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Llega el calor y no hay nada mejor que algo fresquito para combatirlo. Os proponemos en 
este número una receta de helados caseros, muy sencilla de llevar a cabo y, sobre todo, 
muy saludable. Y lo hacemos de la mano de la familia Sais Grau, valencianos, que tienen 
muy interiorizado el hecho de que “somos los que comemos, y en este sentido tenemos la 
responsabilidad de comer saludablemente”.

Cocina para grandes pucheros

Alicia y Manuel viven en Valencia 
y tienen 3 hijos: Manu (4), Reyes 
(3) y Nachete, de 10 meses. Alicia 

reconoce que no es una gran cocinera 
“¡pero comemos fenomenal!”, porque 
en los menús de cada día no faltan 
el pescado, la carne, las legumbres... 
“Cuando digo que mis hijos comen 
lubina, la gente se queda alucinada”, y 
desde luego puede ir con los niños a 

cualquier lado porque “comen de todo, 
como los mayores”. “A veces no le da-
mos a nuestros hijos determinados ali-
mentos porque pensamos que no los 
van a comer, pero no hay nada como 
presentárselos con alegría y de forma 
divertida para que prueben el brócoli, 
la cebolla, el rábano, la zanahoria...”. Y 
cuando algo se les atasca, como las co-
midas verdes, “pero porque lo oyen en 

Polos de fresa y yogur 
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INGREDIENTES	
PARA	5	POLOS

•	200	gr	de	fresas
•	150	gr	de	yogur	natural
•	30	gr	de	stevia	(o	azúcar)
•	Ralladura	de	naranja
•	1	pizca	de	sal

En un cuenco, incorporamos las fre-
sas bien lavadas y bien secas, corta-
das en trozos. Añadimos el azúcar, la 
ralladura de naranja y la pizca de sal, y 
lo mezclamos todo bien. Dejamos re-
posar una media hora para que suel-
ten los jugos y trituramos la mezcla 
con la batidora. Después, la colamos, 
añadimos el yogur y removemos 
hasta conseguir una mezcla homo-
génea. Repartimos en los moldes de 

Modo de preparación

OTRAS	MODALIDADES
Podemos hacer esta receta susti-
tuyendo las fresas por arándanos 
y, sin necesidad de triturar, in-
corporándolos enteros al yogur. 
¡Quedarán también riquísimos!

Si quieres enviarnos tus recetas, escríbenos a	larevista@familiasnumerosas.org

“Una receta fácil y sana” 

La importancia de comer juntos

“La experiencia de hacer los helados 
en casa ha sido genial”. Alicia cuen-
ta que Manu y Reyes –Nachete aún 
es muy pequeño– lo pasaron feno-
menal, y aunque estaban cansados 
porque fue una tarde al volver del 
cole, pusieron todo su empeño en 
que quedaran buenísimos. “Súper 
divertido”, cuenta Alicia, que añade: 
“Estoy encantada de haber descu-

bierto esta receta porque es verdad 
que a mi marido y a mí no nos gusta 
mucho que coman los helados de 
fuera, todos industriales. Si lo haces 
en casa, controlas lo que comen. 
Además, se hacen súper rápido, 
ellos se lo han pasado fenomenal, y 
les ha parecido genial comerse lue-
go sus propios helados”.

Entre semana es imposible, porque los niños se acuestan a las 20:30 y la se-
sión de cenas empieza unos tres cuartos de hora antes, “pero los fines de se-
mana siempre desayunamos, comemos y cenamos juntos. Me parece impor-
tantísimo. De hecho, en la cocina hicimos una rinconera, y además redonda, 
para poder sentarnos todos juntos y vernos, y hablar. Y además, el desayuno 
siempre es especial: “Por las mañanas, los niños ya se levantan al grito de ‘¡de-
sayuno especial!’, y siempre les hacemos alguna sorpresa, que no es nada del 
otro mundo, pero igual en el bollo les ponemos unos lacasitos a modo de 
ojos y hacemos una carita, o les hacemos zumos de colores divertidos...”.

polos y lo llevamos al congelador du-
rante varias horas.

el cole, no por otra cosa”, pues buscan 
motivarles: “Les decimos que lo verde 
es lo que come Hulk para estar fuerte; 
hay que buscar maneras de ayudarles 
a comer alimentos que son buenos 
para ellos”. Por ejemplo, “el brócoli se 
lo hacemos al horno, con bechamel 
–comprada ya hecha– y un poco de 
queso por encima, que se funde, ¡y les 
encanta!”.

Alicia hace muchas cosas a la plan-
cha y hervidas –“llevamos una vida 
muy ajetreada, por lo que encontrar 
tiempo para hacer recetas elaboradas 
es misión imposible”–, y ‘tira’ mucho 
de cremas y purés. “Trituro de todo, y 
lo mezclo todo: pollo, ternera, verdu-
ra...”. Para las cenas, sus hijos siempre 
comen primero y segundo, “puré y 
tortilla, o pescado, o carne...”. Y en casa 
hacen muy buen uso de una licuadora 
que compraron hace poco, y en la que 
también utiliza todo tipo de alimentos: 
“Todos los días, mis hijos toman zumos 
que llevan manzana, pera, naranja o 

limón, e incluso remolacha, espinacas, 
zanahoria...”. 

Alicia reconoce que se necesita 
también “saber comprar y organizarse 
bien, porque el tiempo y el dinero son 
limitados. Yo ‘pierdo’ un poco de tiempo 
pensando cómo hacer bien la compra, 
si la hacemos en distintos lugares o en 
un mismo supermercado... Por ejemplo, 
todo lo encargo por internet excepto el 
pescado, la carne, la fruta, los huevos y 
el pan integral”. 
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Helados de todos los tipos, sabores 
y tamaños. Cuando empieza a ha-
cer calor, muy pocos son capaces 

de resistirse a un heladito a media tarde, 
que además sienta muy bien porque 
está realmente bueno. Y no hace falta 
salir lejos para aprovechar todos sus be-
neficios; es más, los expertos recomien-
dan que se hagan en casa porque así se 
puede controlar mejor la calidad de los 
ingredientes. Ana López, nutricionista de 
Dietowell, explica que al hacer los hela-
dos en casa se tiene “asegurado el aporte 
nutricional más saludable; siempre son 
mejores los de casa, lo que no quiere de-
cir que algunos de los que se compran 
en la calle sean malos, pero desde luego 
en casa se controla más la calidad de los 
ingredientes y la cantidad de azúcar”.

En el caso de que se utilicen frutas 
más ácidas, como pueden ser las fresas, 
se recomienda mezclar: “La fresa es la 
que contiene mayor cantidad de vita-
mina C, más que los cítricos, por tanto 
es una fuente vitamínica buenísima, 
pero es ácida, de modo que la mezcla 
con lácteos es perfecta, puesto que, 
además de mitigar esa acidez”, explica 
Ana López, “se suma el aporte proteico 

del lácteo, lo que convierte al helado 
de yogur y fresas de la receta en una 
merienda perfecta para los más peque-
ños”. Eso sí, siempre teniendo en cuen-
ta que, en el caso de las fresas, no se 
recomienda ingerirlas antes de los 12 
meses ya que son un poco alergénicas. 
“Pero cualquier fruta es buenísima para 
hacer helados”.

Si hubiera que recomendar una dosis semanal de helados dentro de la nor-
malidad, la nutricionista Ana López señala que, “en situación de no control 
de peso, y en el caso de los niños, por ejemplo, que tienen en proporción 
una mayor demanda calórica que los adultos, podríamos hablar de 2 ó 3 a 
la semana, sustituyendo a la merienda y, eso sí, hechos en casa. Es impor-
tante que no los ingieran antes de las comidas o de las cenas, ya que las 
proteínas son saciantes, y pueden ser con azúcar en vez de con stevia”. 

Y si se comen fuera de casa, Ana López recomienda, para los adultos, 
los polos, ya que “el aporte calórico está más controlado y, además, en el 
caso de los niños, no está demostrado que haya riesgo de enfriamiento”. Y 
algo muy importante: “Siempre hay que mirar el etiquetado, ya que actual-
mente viene muy bien especificada la composición del alimento y el valor 
calórico por raciones”.

2 ó 3 a la semana para merendar 
y hechos en casa

¡Al rico helado!
¿Quién	puede	resistirse	a	
un helado en verano? Es 
sin duda la estrella de las 
tardes	de	paseo	frente	al	
mar	o	del	postre	en	los	
días	de	fiesta.	Y,	dejando	
volar	la	imaginación	para	
combinar	ingredientes,	
uno	los	puede	hacer	
en	casa	fácilmente,	con	
la seguridad de estar 
alimentando	a	la	familia	
de	forma	sana	y,	además,	
divertida.	

Y aunque la idea generalizada es que 
los helados engordan y muchos los erra-
dican de sus veraneos –o lo intentan–, 
lo cierto es que al hacerlos en casa no 
hay por qué temer a la báscula, ya que 
el control de la calidad asegura que los 
helados sean totalmente saludables. “Y 
además, ¡son facilísimos de hacer!”, con-
cluye Ana López. 


